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Composición del Jurado

Jueces en orden alfabético:

Eduardo Bertoni (Argentina)
El profesor Eduardo Bertoni (PhD, Universidad de Buenos Aires) es actualmente el
Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos. Fue el primer Director de la Agencia de Acceso a la Información
Pública (AAIP) que es la Autoridad Argentina de Protección de Datos y Acceso a la
Información. Fue fundador y primer director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión
y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
Argentina. Fue Director Ejecutivo de la Due Process of Law Foundation (DPLF) hasta mayo
de 2006. Previamente fue Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos
(2002-2005). Bertoni actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Ney York University.
Marina Forti (Italia)
Marina Forti es periodista y escritora. Ha estado asociada durante mucho tiempo con el
diario Il Manifiesto. Como corresponsal en el extranjero, viajó mucho por Irán y el sur de
Asia. Por su columna TerraTerra, sobre justicia ambiental, fue premiada con el Premiolino.
Su libro La signora di Narmada. Le lotte degli sfollati ambientali nel sud del mondo (Feltrinelli
2004) fue galardonada con el Premio Elsa Morante de Comunicación, 2004. Su último libro
es Malaterra (Laterza, 2018).
Gill H. Boehringer (Australia)
El profesor Gill H. Boehringer es ex decano y ahora investigador senior honorario en la
Facultad de Derecho de la Universidad Macquarie, Sydney, Australia. Es Copresidente del
Monitoring Committee on Attacks on Lawyers of the International Association of People’s
Lawyers. Su investigación en curso se centra en dos fenómenos interconectados que
amenazan la base de la democracia en Filipinas: la "guerra contra las drogas" y los ataques
violentos a abogados, muchos de los cuales están relacionados con la guerra contra las
drogas. Ha sido juez en muchas sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, en otros
tribunales de opinión y en Investigaciones Ciudadanas sobre una variedad de cuestiones
de justicia social. También compareció como perito en el People's Tribunal on Crimes of the
Duterte Regime (Bruselas, 2018) y fue miembro de la International Fact Finding Mission into
the massacre at ALCADEV school for indigenous youth in Mindanao (2015).
Mariarosaria Guglielmi (Italia)
Mariarosaria Guglielmi es Fiscal Europea Delegada para Italia desde mayo de 2021, y se
desempeña en Roma. Anteriormente, se desempeñó como Fiscal en Terni y, desde octubre
de 2015, como Fiscal en el Tribunal de Roma, adscrita al grupo de trabajo sobre delitos
económicos y financieros. Desde octubre de 2018, también fue asignada al grupo de trabajo
de Asistencia Judicial Internacional (que se ocupa de las Órdenes de Investigación
Europeas y las solicitudes de asistencia judicial internacional). Entre julio de 2007 y octubre
de 2015 fue adscrita como magistrada a la secretaría del Consiglio Superiore della
Magistratura. Entre 2016 y 2021, fue por dos mandatos consecutivos Secretaria General de

Magistratura Democratica. Desde 2017, es vicepresidenta de MEDEL (Magistrats
Européens pour la démocratie et les libertés).
Helen Jarvis (Australia-Camboya)
Helen Jarvis tiene un doctorado de la Universidad de Sydney en estudios sobre Indonesia.
Desde mediados de la década de 1990, ha trabajado en cuestiones relacionadas con los
crímenes de lesa humanidad y el genocidio, centrándose principalmente en Camboya,
incluido el servicio como Jefa de Asuntos Públicos y luego Jefa de la Sección de Apoyo a
las Víctimas de las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (ECCC). Es
Vicepresidenta del Tribunal Permanente de los Pueblos, de la Junta Asesora del Center for
the Study of Genocide and Justice en Dhaka, Bangladesh, y participa en el Comité para
Asia y el Pacífico de la Memoria del Mundo de la UNESCO.
Nello Rossi (Italia)
Nello Rossi es actualmente el director editorial de la revista jurídica “Questione Giustizia”
bajo los auspicios de Magistratura Democratica. Fue Procurador General de la Corte
Suprema de Casación, Italia, de 2015 a 2017. Desde 2000 hasta 2015 fue Adjunto del Fiscal
General en Roma, coordinador de los departamentos especializados en delitos económicos
y delitos informáticos. De 2002 a 2007 fue Magistrado del Tribunal de Casación, en la Sala
Penal del Tribunal. Hasta 2016 también fue delegado del Ministerio de Justicia en el Grupo
de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI) creado por la
OCDE.
Kalpana Sharma (India)
Kalpana Sharma es una periodista, columnista y autora independiente que vive en Mumbai,
India. En casi cinco décadas como periodista especializada en temas de desarrollo,
ambientales y de género, ha trabajado con Himmat Weekly, Indian Express, Times of India
y The Hindu. Fue editora consultora de Economic & Political Weekly y editora de lectores
de Scroll.in. Su columna sobre género, "The Other Half" se publicó durante 30 años primero
en Indian Express y luego en The Hindu. Actualmente, escribe una columna de medios en
Newslaundry.com. Su último libro es "The Silence and the Storm: Narratives of violence
against women in India" (2019).
Philippe Texier (Francia)
Philippe Texier es el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es juez honorario
del Tribunal de Casación de Francia. También fue miembro del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Alta Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas de 1987 a 2008 y su Presidente de 2008 a 2009. Además, fue director de
la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de la ONU en El Salvador) de 1991
a 1992, y experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos en Haití de 1988 a
1990.
Marcela Turati Muñoz (México)
Es una periodista mexicana independiente que se dedica a la investigación de violaciones
de derechos humanos y cobertura de temas relacionados con las víctimas de la violencia
de la “guerra contra las drogas” en México. También lidera esfuerzos para empoderar a los
periodistas y contra el silencio de la prensa, creando y cofundando la red Periodistas de a
Pie, las organizaciones Quinto Element Lab y el sitio web de investigación “A dónde van los
desaparecidos”. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), grupo de Cronistas de Indias y consejera del Centro Latinoamericano de
Investigación Periodística (CLIP). Es autora del libro Crossfire: las víctimas atrapadas en la

guerra contra las drogas (2008) y editora y coordinadora de algunos libros colectivos. Ha
liderado algunos proyectos sobre la memoria de los periodistas asesinados y sobre las
investigaciones de los homicidios. Ha recibido numerosos premios, como el Premio Louis
M. Lyon a la conciencia e integridad en el periodismo, otorgado por la Fundación Nieman
de la Universidad de Harvard, el Premio de Medios Lasa (Asociación de Estudios
Latinoamericanos) y el WOLA (Oficina de Washington para América Latina). Premio de
Derechos Humanos, Premio Gabriel García Márquez a la Excelencia en Periodismo y
Premio Javier Valdez Cárdenas, en nombre del periodista mexicano asesinado.

